
Fernando Amorebieta será
internacional con Venezuela

JAVTER ORT¡Z
DE LAZCANO
Enviado especial

La federación del país
sudamericano desvela
un acuerdo con el
central del Athletic
y anuncia que le
convocará en breve

Yv ; 3 L:r.f 'úWW &.WWY # tué " Fe rnando
Amorebieta (Cantaur4 25 años) será
intemacional porVenezuela, país en
el qué nació y donde vivió hasta los
dos años.Así lo confirmó ayer la Fe-
deración Venezolana de Fútbol
(FVF), que a través de un comunica-
do hüo púbüco que «,Amorebieaestá
dispuesto a jugar» con laMnotinto',
históricamente la peor selección de
Sudamérica, aunque en los últimos
tiempos ha vivido una mejora en su
rendimiento.

Su presidente, Rafael Esquivel, se
puso en contacto telefónico con el
defensa rojiblanco, de quien obtuvo
el compromiso de jugarcon su com-
binado en caso de ser ciado, paso que
se dará en las próximas semanas. El
siguiente encuentro que disputará
Venezuela será el miércoles, un amis-
toso en Panamá. Sinembargo,Amo-
rebieta no llegará a tiempo, pero las
fuentes consultadas indican que es

probable que sea alistado para prin-
cipios de septiembre. Entre el 3 y el
7 de ese mes hay fechas FIFA reser-
vadas para las selecciones yVene-
zuela disputará un duelo.

Hace dos ejercicios, cuando la'Vi-
notinto'se dirigió por primeravez a
Amorebieta, el rgjiblanco rechazó Ia
opción. Había sido intemacional con
España Sub'21 y soñaba con la ab-
soluta, con la que fue convocado por
Vicente del Bosque, alrnque no se es-

trenó. Ahora que ve las puertas de
'La Roja' cerradas, vira hacia su país
natal.

En su favor surge Ia modificación
de la reglamentación de Ia EIFA Has-
ta 2009, un futbolista no podía cam-
biar de combinado si había partici
pado con la Sub'19 de un país y ha-
bía superado los 21años sin manifes-
tar lavoluntad de variar de combi-
nado, como era el caso. Esa norma se

ha derogado y Amorebieta ya puede
ser reclutado por la'Vinotinto'.

El seleccionador sudamericano,
César Farías, comunicó su intención
a Fernando Hierro, director deporti-
vo de la Federación Española. Esqui-

vel hará lo propio con Ángel María
Villar en las próximas horas, con Io
que el formalismo final para que el
central delAthletic juegue conVe-
nezuela estará cumplido. La última
opción de abortar la'vÍa sudameri-
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